
MEMORIA DE CALIDADES



El edificio Mossèn Molé tiene una orientación Norte-Sur, con 

una fachada orientada al Este ―la de la calle Mossèn

Molé― y otra, la posterior, orientada a Oeste que da al 

conjunto histórico de la isla de la Llar Cabanellas . En su 

comienzo, la calle Mossèn Molé cruza con la Ronda de 

Alfons Xè el Savi, en su mitad se inicia la calle Miquel Albà

― donde se encuentra la Escuela Freta ― y en su parte 

final da a la avenida América.

El proyecto, firmado por el prestigioso estudio de 

arquitectura PASCUAL AUSIÓ FERNÁNDEZ, ARQUITECTOS, 

ofrece viviendas de 2 y 3 dormitorios, con magníficas 

distribuciones, modernas, funcionales y acogedoras. 

Además, casi todos los pisos tienen una terraza, o un patio 

o un solárium. Y si a esto le añadimos la cuidadosa 

selección de los acabados, el edificio Mossèn Molé se 

convierte en una magnífica opción para vivir en Mataró 

disfrutando de una inmejorable calidad de vida.

El edificio está formado por planta baja, tres plantas piso, 

ofreciendo un total de 37 viviendas, y una planta sótano, 

para plazas de aparcamiento de coches y bicicletas y 

trasteros. En la planta cubierta se dispone de la zona de 

tendederos y los amplísimos soláriums que corresponden a 

las viviendas de la planta tercera.

El proyecto prevé distribuir el edificio en dos núcleos de 

escalera (A y B), cada uno de ellos con su ascensor que llega 

hasta la planta sótano. La organización de los pisos es casi 

simétrica en las dos escaleras. La escalera A, situada en la 

parte sur de la parcela, tiene tres viviendas en planta baja y 

cinco viviendas por rellano en las plantas 1ª, 2ª y 3ª. La 

escalera B, situada en el lado norte, tiene en cambio cuatro 

viviendas en planta baja y mantiene los 5 viviendas por 

rellano de las plantas 1ª a 3ª. Las viviendas en planta baja, 

que dan a la fachada posterior, disfrutan de unos patios 

espectaculares.
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Presentación



El edificio Mossèn Molé se encuentra en un área totalmente 

residencial y de gran atractivo para la ciudad, dada su 

excelente situación. De hecho, el edificio Mossèn Molé 

ofrece una de las ventajas más apreciadas por todos: poder 

llegar, a todas partes, paseando. El Parc Central, por 

ejemplo, se encuentra a 6 minutos a pie, el mismo tiempo 

que se tarda en llegar a la parte norte de la Riera; o bien a 

12 minutos del Ayuntamiento de Mataró. Y es que tenerlo 

todo cerca es una de las grandes comodidades de vivir en el 

edificio Mossèn Molé.

En su alrededor inmediato, además, se encuentran todo 

tipo de servicios y tiendas. En la ronda Alfons Xè el Savi, 

justo delante de la entrada de la calle Mossèn Molé, hay un 

supermercado Consum; a 300 metros, en dirección al Parc

Central, un DIA y una farmacia, y a la misma distancia pero 

en sentido contrario, una gasolinera. Entre los 

equipamientos educativos importantes que rodean el 

Edificio Mossèn Molé, destacan la Escola Municipal de 

Música, los Maristes Valldemia, las escuelas Freta o la Escola 

de Teatre.

La zona goza de una muy buena comunicación mediante 

transporte público, con el resto de la ciudad. En la esquina 

de la ronda de Alfons Xè con Mossèn Molé, en la acera 

norte, está la parada de los autobuses 1 y 6, mientras que 

en la otra acera está la parada del bus de la línea 2. Por 

otro parte, con vehículo privado y, a través de la Ronda,se

llega rápidamente a la Vía Europa y de allí, al Hospital de 

Mataró, al centro comercial Mataró Parc o a la autopista del 

Maresme.

Entorn
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Cimientos y estructura

Dadas las características dimensionales y de diseño, se ha   

optado por proyectar una estructura con hormigón armado 

con las siguientes características:

✓ Los techos serán forjados reticulares a excepción del techo 

del sótano ― que será una losa maciza― y de alguna 

zona concreta que también se resolverá mediante losa 

maciza debido a las luces y las cargas a soportar.

✓ Los pilares serán de hormigón armado de secciones 

variables en función de la planta y de los esfuerzos que 

les afecten.

✓ Un organismo independiente homologado garantizará la 

perfecta ejecución de la estructura y de los cimientos. 

Además, la obra estará cubierta por un seguro de 

garantía decenal que cubrirá la estabilidad y solidez del 

edificio.

Fachadas

Las fachadas serán, en su mayor parte, de obra vista 

hidrófuga, con paños revestidos de chapa grecada de 

aluminio en las plantas bajas. El cierre dispondrá de cámara 

de aire y en la cara interior irá con mortero hidrófugo y lana 

de roca y con un acabado interior, trasdosado con placas de 

yeso laminado.

Las barandillas de las terrazas serán de vidrio tipo Stadip, 

con montantes sobre pletinas de acero inoxidable. También 

las fachadas interiores de los patios serán de obra vista y las 

aberturas que den a estos patios dispondrán de barandillas 

metálicas.

Se ha previsto también una protección solar exterior 

mediante unas pantallas fijas, en algunos puntos de las 

terrazas.
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Exteriores



Cubiertas

El proyecto prevé resolver la planta cubierta 

mediante una cubierta plana invertida. En ella 

se reserva un espacio para la ubicación de las 

instalaciones de telecomunicaciones y de las 

unidades exteriores de aerotermia, de la que 

disfrutarán todas las viviendas. También se 

reserva una zona para los tendederos de los 

pisos de la planta baja que dan a la calle y que 

no pueden disponer de ningún espacio 

exterior.

Se prevé que los ascensores de las dos escaleras 

lleguen a la cubierta garantizando, así, la 

accesibilidad a estos espacios.

También en la cubierta se hará una 

delimitación de espacios para solárium de uso 

privativo de las viviendas de la planta tercera.

La parte de cubierta transitable de tendederos 

y de solárium se acabará con gres porcelánico 

antideslizante previa colocación de los medios 

para garantizar un perfecto aislamiento 

térmico y una buena impermeabilización.

Las partes de cubiertas no transitables 

convenientemente impermeabilizadas con 

poliurea y aisladas térmicamente con placas de 

poliestireno extruido, se acabarán con grava.
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Aparcamiento

En la planta sótano del edificio se localiza el espacio 

destinado a aparcamiento para coches. Asimismo hay 

un número de trasteros anexos a unas determinadas 

plazas de aparcamiento, y también se prevé la reserva 

de espacio para el aparcamiento de bicicletas, así 

como zonas técnicas de instalaciones y servicios del 

edificio.

Con el fin de optimizar el aprovechamiento de la 

planta, el espacio se organizará en medias plantas 

comunicadas entre sí por una rampa suave.

La disposición y dimensión del acceso rodado, a través 

de la calle Mossèn Molé, está prevista de forma que 

permita la entrada y salida adecuada de los vehículos, 

sin necesidad de maniobras. La puerta de acceso será 

metálica con accionamiento automático y cierre al 

paso del vehículo. La instalación de ventilación, de 

extracción de humos, de detección de incendios, el 

alumbrado de emergencia y la iluminación general 

completan el conjunto garantizando el cumplimiento 

de la normativa adecuada.

La salida de peatones, se realiza a través de dos 

escaleras, que comunican la planta sótano 

directamente con el exterior del edificio por la planta 

baja y que dan a la calle Mossèn Molé. Además, los 

ascensores comunican estas plantas con el resto de 

plantas del edificio.

Asimismo, y siguiendo la nueva normativa sobre 

puntos de recarga para vehículos eléctricos en 

aparcamientos privados, el parking dispondrá de la 

preinstalación necesaria para poder colocar unidades 

de recarga en el 10% de las plazas de aparcamiento.



Interiores

Memoria de Calidades - Pág 5 / 11

Divisiones interiores y techos

Las divisorias entre viviendas se realizarán mediante 

pared de cerámica tradicional que se revestirá con 

aislamiento térmico-acústico de lana de roca por 

ambos lados y se acabará con una placa de yeso 

laminado, dotando al conjunto de una serie de 

propiedades que harán que el aislamiento entre las 

viviendas sea excelente.

En cuanto a las paredes divisorias entre las estancias, 

se ha optado por un sistema de tabiquería seca. Este 

sistema consiste en unas placas de yeso laminado 

fijadas mecánicamente a una estructura de acero 

galvanizado, con aislamiento acústico de lana de 

roca en su interior. En las divisorias de las cámaras 

húmedas, la placa será hidrófuga. Las grandes 

ventajas de este sistema de tabiques son: su acabado 

liso, plano y perfecto para ser pintado, la gran 

facilidad para hacer cualquier instalación o 

modificación futura en la vivienda, su resistencia al 

fuego, su aislamiento térmico y sobre todo su 

aislamiento acústico. Por lo tanto, utilizando este 

tipo de tabiques se consigue no sólo un acabado 

moderno y limpio sino que mejoramos de forma 

muy notable la calificación ignífuga de la vivienda y 

su aislamiento.

Asimismo, se colocarán falsos techos de placas de 

yeso laminado en toda la vivienda, lo que permitirá 

que cada uno se pueda decorar su casa con una 

iluminación adecuada a sus necesidades y gustos.

Paredes y techos

Las paredes del baño principal irán revestidas, hasta el 

cielo raso, de baldosa cerámica de gran formato, 25x75 

cm, de la marca Argenta, modelo Powder Wall color 

Tórtola o similar. Una de las paredes del espacio de la 

ducha se acabará con piezas cerámicas del mismo color y 

tamaños pero incorporando una elegante textura 

rayada que corresponde al modelo Powder Wall Line de 

la misma marca.

En el baño secundario se ha optado por una pieza más 

pequeña, de 20x50cm, de la misma marca Argenta, y del 

Modelo Devon color Moon o similar, también 

combinada en una pared de la bañera con un azulejo 

del mismo tamaño y color pero con otro tipo de textura. 

Ésta corresponde al modelo Devon Inlay. Moon o 

similar.

En las cocinas, la pared frontal entre los muebles altos y 

bajos, se aplacará con aglomerado de cuarzo, tipo 

Silestone, o similar, del mismo color que la encimera.

Los espacios previstos para ubicar las lavadoras y los 

equipos de aerotermia se alicatarán con una pieza 

cerámica blanca mate, de 25x40cm, también de la casa 

Argenta, y más concretamente el modelo Moncofar.

El resto de paredes de la vivienda se acabarán con doble 

capa de pintura plástica lisa, aplicada sobre las paredes 

debidamente preparadas. En las cocinas, y en las 

paredes que irán pintadas, se aplicará un tipo de 

pintura especial que permite la limpieza más fácil de 

estas superficies.
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Pavimentos

Se ha escogido como pavimento general el parqué 

laminado que, buscando la calidez del espacio, aporta 

una serie de ventajas como una mejor protección 

frente al desgaste, mejores propiedades antiestáticas, 

alta resistencia al fuego y a los arañazos, una limpieza 

más fácil y una mayor resistencia a los impactos y a la 

humedad. El parqué elegido tiene la calificación AC4, 

clase 32, garantizando así un extraordinario 

comportamiento frente a las condiciones de uso de la 

vivienda. Será, además, de lamas anchas y extralargas y 

se colocará con lámina anti-impactos.

Para que la vivienda pueda ajustarse al máximo a los 

gustos y deseos de cada cliente, el color del acabado se 

podrá escoger entre 3 modelos que van desde un color 

roble gris hasta un color roble con un acabado más 

rústico. Será de la marca Egger Pro o similar.

Los zócalos serán de DM hidrófugos, lacados en 

blanco, dando al conjunto una imagen moderna y 

funcional.

Tanto los dos baños como las cocinas que queden más 

cerradas, y siguiendo también las tendencias más 

actuales, se mantendrá un mismo pavimento dando así 

a la vivienda una imagen de sobriedad, modernidad y 

elegancia. La pieza elegida será de gres porcelánico de 

gran formato, con baldosas de 30x60cm, de la marca 

Argenta, modelo Powder de color Tórtola, o uno de 

similar.

El pavimento de las terrazas será de la misma marca y 

color, pero del Modelo Powder Lock Lite, con piezas de 

33,3 x 33,3cm, y que al ser de clase 3, permite dotar al 

suelo de las características antideslizantes necesarias 

para los espacios exteriores. También en los soláriums y 

en los patios de las plantas bajas los pavimentos serán 

de este modelo, o de uno similar.



Cocinas
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Cocinas

Las cocinas se entregarán con muebles altos y bajos. De 

diseño funcional y actual, se han previsto con un acabado 

de color blanco mate, con cajones y con guías rodadas 

con sistema de frenado.

El frontal y el mostrador serán de aglomerado de cuarzo 

de la marca Silestone o similar y se podrá escoger entre el 

color Blanco Norte o el Gris Cemento Spa. El resto de las 

paredes estarán pintadas.

Las cocinas incluirán el siguiente equipamiento:

✓ Fregadero de un seno de acero inoxidable empotrado 

por debajo del mostrador, proporcionando una 

superficie lisa que facilita la limpieza al mismo tiempo 

que ofrece una imagen muy atractiva a la cocina. El 

modelo elegido es el modelo Berlin de Roca o uno 

similar.

✓ Grifo cromado con cabezal telescópico extraíble y 

aireador, modelo Minta de la marca Grohe, o similar.

✓ Placa de cocción de inducción, campana extractora 

integrada bajo el mueble alto, horno eléctrico y 

microondas integrable todos de la marca Balay o 

similar.

✓ Los muebles altos incorporarán, en su base, una 

preinstalación para colocar luces, si se desea, en un 

futuro, un mayor nivel de iluminación del lugar de 

trabajo.

Asimismo, se han establecido en las cocinas los espacios 

correspondientes para frigorífico y lavavajillas. Algunas 

tipologías incorporan también el espacio para lavadora.



Baños
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Baños

En el diseño de la vivienda se ha optado por dotar el 

baño principal de un plato de ducha extraplano con 

una mampara fija de vidrio laminado con tratamiento 

antical. Completará el conjunto una columna de 

ducha termoestática con barra, teléfono y rociador.

Además, se pondrá un mueble lacado blanco, con dos 

cajones, de la marca VidreBany, concretamente el 

modelo Ambient Two o similar, con lavamanos 

integrado.

El baño secundario, en cambio, dispondrá de bañera, 

modelo Contesa de Roca, con un grifo de baño Grohe

del modelo Baudge. El lavabo, suspendido, será el 

modelo Meridian de Roca.

Los inodoros de los dos baños, con doble descarga 

serán de porcelana vitrificada de color blanco, del 

modelo The Gap de la marca Roca.

Los grifos de los dos aseos, cromados, con mecanismo 

monomando, aireador y economizador de rayo, serán 

de la marca Grohe, modelo Baudge o similar

Todos los baños tendrán iluminación por leds y 

espejos de luna incolora de 5 mm.



Carpinterías
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Carpintería interior

La puerta de acceso a la vivienda será de 90 cm de ancho 

y estará blindada y chapada en madera lacada blanca. 

Llevará una cerradura de seguridad con tres puntos de 

anclaje, pomo exterior y mirilla.

Las llaves de las viviendas serán maestreadas, lo que 

permitirá acceder a las puertas de los pisos, al portal, a 

los servicios comunes y a las puertas peatonales del 

aparcamiento con una única llave.

Las puertas interiores serán lacadas en blanco. El sistema 

de cierre de las puertas abatibles será con maneta simple 

y con pestillo en los baños. Las manecillas y forrajes serán 

lisos y de color cromo mate.

Las puertas interiores incorporarán un sistema de 

microventilación, que permitirá renovar el aire de las 

estancias de forma natural y sin incomodidades, 

garantizando al mismo tiempo el aislamiento acústico.

Allí donde vayan armarios, éstos serán empotrados y 

modulares con puertas lacadas en blanco con los 

interiores totalmente forrados de melamina blanca. Los 

armarios dispondrán, además, de estante y barra de 

colgar y todo preparado para recibir los accesorios que el 

cliente decida en un futuro. Además, tendrán los 

tiradores lisos, de color cromo mate.

Carpintería exterior

Las ventanas que se abren al exterior serán de 

aluminio de color gris con rotura de puente térmico 

que impide de manera efectiva las variaciones 

térmicas con el exterior. Serán de la marca Cortizo

Sistemas o similar. Los sistemas de apertura serán o 

bien mediante correderas o batientes.

Las carpinterías estarán dotadas de un sistema de 

ventilación por doble apertura de manivela 

garantizando la renovación del aire de la vivienda sin 

casi pérdidas térmicas al no tener necesidad de abrir 

las ventanas. Este sistema no merma las prestaciones 

finales de las ventanas ni en materia energética ni de 

aislamiento acústico.

Los remates, forros, dinteles, vierteaguas y otros 

puntos singulares de las ventanas o balcones se 

rematarán con chapa de aluminio.

El acristalamiento, a base de doble vidrio con cámara 

de aire interior, garantiza el aislamiento acústico de 

los ruidos provenientes del exterior y la protección 

solar ..

Para garantizar un mayor confort en el interior de la 

vivienda, se han dispuesto en los dormitorios, 

persianas enrollables con aislamiento térmico. Se ha 

elegido el aluminio lacado de color gris, a juego con 

la carpintería exterior.

A parte de las persianas enrollables las terrazas 

tienen, como filtro solar exterior, unos "brise soleils" 

fijos de diseño, material y color a decidir por la 

Dirección Facultativa.



Instalaciones
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De este modo, el calor absorbido entra en el sistema 

de calefacción de la vivienda. Desde la unidad interior 

se puede controlar la temperatura, caliente / frío, que 

llegue al interior de la vivienda, así como controlar el 

trabajo que el sistema está realizando en los 

diferentes ámbitos, como calefacción o agua caliente 

sanitaria.

La regulación de temperatura se realizará mediante 

un termostato digital programable.

Telecomunicaciones

Se instalaran tomas de T.V., teléfono y/o datos en el 

salón, en la cocina y en todos los dormitorios. Las 

viviendas se entregarán con la instalación de una 

antena colectiva para la recepción de canals digitales 

e instalación por cable.

El edificio estará dotato de video-portero.

Calefacción y climatización

Se prevé la climatización, producción y acumulación de 

agua caliente sanitaria (ACS) para las viviendas 

mediante sistema de aerotermia de bajo consumo, de 

la marca Daikin, Mitsubishi o similar. Un sistema muy 

eficiente, ecológico, seguro, sencillo, completo, 

inagotable y flexible. Se considera una energía 

renovable, ya que sólo se alimenta de un pequeño 

porcentaje de electricidad para funcionar; el resto lo 

aprovecha del aire. Con esto se consigue que este 

sistema consuma menos de lo que ofrece y además, no 

contamina, ya que no produce combustión ni consume 

gases ni sustancias tóxicas.

El funcionamiento de la aerotermia consiste en un 

intercambio de calor entre el sistema y el aire del 

entorno. El equipo de aerotérmica está formado por 

una bomba de calor, también llamada unidad exterior, 

que absorbe y recupera la energía del entorno del aire 

y que transfiere el calor al circuito evaporando el gas 

refrigerante que contiene.

Fontanería y saneamiento

Las viviendas dispondrán de agua fría y caliente que 

alimentarán los siguientes equipos: lavamanos, 

duchas y bañeras y fregaderos. En los soláriums de la 

última planta, así como en los patios de las plantas 

bajas, se dejará un punto de consumo para riego y 

limpieza de estas terrazas.

Se dejará también una toma de agua fría y otra 

caliente para la alimentación de la lavadora y 

lavavajillas para que estos equipamientos puedan ser 

bitérmicos.

Las viviendas tendrán una llave de corte general y 

llaves de corte independientes en cada habitación 

húmeda, así como en cada aparato sanitario.

La instalación está diseñada de forma que garantice 

la calidad del agua, la protección contra retornos, las 

condiciones mínimas de suministro a los puntos de 

consumo (caudal y presión), el mantenimiento y el 

ahorro de agua

La recogida y evacuación de aguas negras y de lluvia 

será mediante tuberías de PVC. La recogida de los 

aparatos sanitarios discurre por el falso techo de las 

viviendas y, para evitar el ruido de los bajantes, éstos 

serán insonorizados, con tratamiento de juntas y de 

pasos de forjados, para conseguir la mínima 

transmisión de ruidos. La instalación de evacuación 

de aguas recoge de forma separada las aguas 

residuales y las pluviales.

En el momento de la entrega de llaves se facilitará al 

cliente el Boletín de Agua conformado por una 

Entidad Colaboradora de la Administración.



Instalaciones
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Electricidad

La instalación de electricidad se proyectará para una 

electrificación elevada. El cuadro general de 

distribución con los diferentes circuitos, se ubicará en 

el recibidor de las viviendas y estará dotado de 

protecciones contra sobretensiones, magnetotérmico 

y diferencial.

Habrá puntos de alumbrado y tomas de enchufe en 

todas las estancias, incluyendo la instalación de 

luminarias led en los techos de baños y cocina. 

También los patios y terrazas se dotarán de un punto 

de luz y una toma eléctrica estanca.

Los mecanismos eléctricos serán Bticino, Serie Luna, o 

similar, de color blanco y diseño de líneas neutras. La 

elección del color blanco encaja perfectamente con 

un ambiente moderno y funcional.

En el momento de la entrega de llaves se facilitará al 

cliente el Boletín Eléctrico aprobado por el 

Departamento de Industria de la Generalitat 

indicando la potencia máxima que se puede 

contratar, el croquis con la ubicación de cada 

componente y todas las características detalladas de 

la instalación.

El Edificio Mossèn Molé se construirá utilizando materiales de primera calidad y de marcas de reconocido 

prestigio y contrastada experiencia como Roca, Argenta, Balay, Bticino, etc...

Si durante el proceso de ejecución algún imprevisto de suministro, técnico o de otro tipo afecta a alguno de los 

materiales mencionados, Volumetric podrá efectuar los cambios oportunos sustituyendo las referencias dadas 

por otros de características y cualidades similares o superiores.


